
ACTA NUMERO CUARENTA Y NUEVE. 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DEL 
C0MITE ADMINISTRATIVO DE LA UNIVJ<JRSIDAD DE SONORA EN LAS---
OFICINAS DEL PROPIO COMITE EL DIA CUATRO DE SEPTIErvIBRE DF--
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO A LAS VEINTE HORAS TREINTA
MINUTOS DE ACUERDO CON LA OP..DEN DEL DIA CONTENIDA EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA DE FECHA TRES DEL MISMO M]B Y AÑ0 0 -

Con asistencia de los seflores Doctor Domingo Olivares
Ro, Licenciado René Martinez de Castro, José S.Healy, Carlos 
Gendat Carlos G.Balderrama, Doctor Josá Jim~nez Cervantes,-
Francisco R.Seldner y Lieenciado Francisco Du.arte Parchas. 

Presidió la seei6n el Primer Vice-Presidente señor -
Doctor Domingo Olivares R.-

I.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA --
ANTERIOR.-

Se di6 lectura al Acta de la Asamblea Extraordina
ria anterior, quedando aprobada por unanimidad.-

Ir.- PIUBENTACION DEL PROYECTO DE PR:ESUPUESTOS 1951-1952 
EARA -SU -DíScUSíON Y-ACUEW.- -

El Doctor Olivares informa que la Mesa Directiva
comisionó a los señores Doctor Ignacio Cadena Ho, Licenciado
Francisco Duarte Porehas y Carlos Genda, para que estudiaran
los ante-proyectos del presupuesto de Ingresos y Egresos que
remitieron tanto nuestra Tesorería como la Rectoría, y que
corresponden al año lectivo de 1951-1952,que una vez estudia
do formularon un anteproyecto con su dictamen el cual fué so
metido a la consideración de la Mesa Directiva y en sesión-
ordinaria que verificó el 21 de agosto formuló el proyecto
que hoy somete a la consideración y acuerdo de esta Asamblea~ 

El propio Doctor Olivares pide al sefior Genda como 
Tesorero e integrante de la Comisión dé lectura al proyecto
de Presupuestos que aprob6 nuestra Mesa Direotivao 

Acto seguido el señor Genda infama desde luego
que el proyecto del Presupuesto de Ingresos asciende a:---
$ 946,000.00 Novecientos cuarenta y seis mil pesos que esta
suma se descompone como sigue: Impuesto del 5~ $ 720,000.00-
Seteoientos veinte mil pesos, Subsidio del Gobierno del Esta
do para Secundaria$ 100,000.00 Cien mil pesos,Subeidio Go-
bierno del Estado para Becados Normalistas$ 36,000.00 Treinta 
y seis mil pesos, Subsidio Gobierno Federal $60,000.00 Sesen
ta mil pesos, cuotas :F.Bcuelas,Intereses,etc. $30,000.00 ---
Treinta mil pesos, que estas cantidades son tomadas como base 
y como resultado de los Ingresos durante 1950-1951.-

En cuanto a los Figresos hace menci6n de que se pro 
cur6 aumentar en un 10% loa sueldos de todos los servidores-= 
de la Universidad y se modificó el valor de horas de clase--
elevandolos de $20.00 a $25.00 y las de 825.00 a $28.00; que
como los gastos de Conservación de :Edificios, Jardines, Campos 
Deportivos,Laboratorios, alumbrado,etco son propiamente de la9 
Escuelas en el proyecto de presupuesto que se presenta figu--
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ran dentro del presupuesto de las Escuelas en la partida -
Mantenimiento Escuelas; estas partidas figuraban en el --
presupuesto del Comitá las cuales han sido manejadas y lo-
seguirán siendo por el mismo . 

Para terminar da lectura a cada una de las partidas 
del proyecto de Presupuesto de Egresos.-

Una vez leídas la Presidencia lo somete a la consi
deración de la Asambleao-

La Asamblea, una vez discutido convenientemente el
presupuesto dicta el siguiente acuerdo: Es de aprobarse y-
se aprueba el presupuesto de Ingresos y :Egresos en la forma 
presentado por la Mesa Directiva el cual deberá regir du--
rante el año lectivo 1951-1952, debiendose remitir un tanto 
de él a la Rectoría y otro a nuestra Tesorer:!ao-

No habiendo otro asunto de que tratar y siendo -
las veintidós horas treinta minutos se dá por tenni11ada la
Asamblea levantandose la presente Acta para constancia que
firman el Presidente y Secretarioº __, 
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